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ABSTRACT 
 
 Hicimos alusión en el quinto  capítulo a la competitividad inter-oligárquica expresada 
en la continuidad del Juarismo contra la discontinuidad ofrecida por el Rochismo y el 
Irigoyenismo (1884-1886). En este sexto capítulo  habremos de seguir los  acontecimientos 
analizando  cómo el terrorismo de estado se convierte en mecanismo detonador de procesos 
revolucionarios (Revolución del 90). 
 
 Para ello investigamos la conflictividad externa o cuestión sucesoria presidencial, la 
destitución por intervención federal en el caso de Santiago del Estero, la destitución por juicio 
político en el caso de Córdoba, la destitución por putsch militar en los casos de Tucumán y 
Mendoza, la resistencia al putsch en el caso de Catamarca, y la estrategia de las elites respecto a 
los miembros de las clases subalternas. Para ello trato de implementar el modelo de Walt (1987), 
originado en la moderna disciplina de las Relaciones Internacionales, que también alcanza a la 
ciencia y la historia políticas. Cuanto mayor era la capacidad relativa de un partido político, tanto 
más atractivo era ser su aliado. Las coaliciones duraban tanto como eran útiles para contrarrestar 
la amenaza que enfrentaban. A medida que aumentaba la capacidad relativa de un partido, crecía 
al decir de Morrow (1991) su habilidad para disuadir o derrotar por sí mismo la amenaza. Por el 
contrario, a medida que la capacidad relativa de un partido disminuía, su valor como aliado o 
disuador declinaba, estimulándolo a concretar coaliciones. 
 
Apartados 
 
 a.- La conflictividad externa o cuestión sucesoria presidencial. 
 b.- Destitución por intervención federal. El caso de Santiago del Estero. 
 c.- Destitución por juicio político. El caso de Córdoba. 
 d.- Destitución por putsch militar.El caso de Tucumán. 
 e.- La resistencia al putsch. El caso de Catamarca. 
 f.- Destitución por putsch militar. El caso de Mendoza. 
 g.- Estrategia de las elites respecto a miembros de las clases subalternas. 
 
Palabras Claves 
 
Putsch militar. Clase subalterna. Cuestion sucesora. 


